Estimado/a [CONTACTO DE LA ESTACIÓN/NOMBRE DEL SOCIO]:
¡Hay millones de niños sin seguro médico que son elegibles para Medicaid y CHIP!
Tener cobertura médica de calidad a precio accesible puede significar muchísimo para los niños y sus familias. Con la
cobertura médica, los padres pueden estar tranquilos sabiendo que sus hijos pueden recibir el cuidado preventivo de
rutina que los mantiene saludables y la ayuda médica que necesitan si se enferman o se lastiman.
El seguro médico gratuito o a bajo costo está disponible a través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para
Niños (CHIP) y la inscripción está abierta todo el año. Estos programas han contribuido a reducir sustancialmente el
porcentaje de niños sin seguro médico, - con más de 38.5 millones de niños que obtienen cobertura.
Sin embargo, todavía hay un número considerable de niños que permanecen sin cobertura médica, que son vulnerables
a enfermedades infecciosas y no cuentan con la preparación necesaria para cuidados de rutina o de emergencia.
Investigaciones recientes indican que todavía hay aproximadamente 2.3 millones de niños elegibles en todo el país sin
la cobertura que brindan los programas Medicaid y CHIP. A menudo, los padres y los cuidadores no saben que sus hijos
pueden ser elegibles para la cobertura.
Los niños en una familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000* al año o más pueden calificar. La cobertura incluye:
•
•
•

exámenes regulares,
vacunas,
visitas al médico y dentista,

•
•
•

hospitalizaciones,
servicios de salud mental,
medicinas recetadas y más.

¡Ayúdenos a difundir el mensaje de que hay disponible cobertura de seguro medico gratuito o a bajo costo!
Esperamos que utilice los anuncios de servicio público que incluimos (PSA) e informe a las familias en su comunidad
acerca de Medicaid y CHIP:
[Idioma] inglés
[Nombre del PSA]: [Tipo de PSA]
Ejemplo: “Tranquilidad”: PSA de 30 segundos para radio

[Idioma] español
[Nombre del PSA]: [Tipo de PSA]
Ejemplo: “Inscripcion durante todo el año”: guiones de
15, 30 y 60 segundos para lectura en vivo para radio

¡Le agradecemos desde ya por difundir estos programas fundamentales disponibles a través de Medicaid y CHIP! Para
obtener más información acerca de [PROGRAMA ESTATAL DE MEDICAID/CHIP], visite [URL] o llame al [NÚMERO
LOCAL].
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor comuníquese con el grupo de Relaciones con los
Medios de CMS completando nuestro formulario de consultas sobre medios. Para más información sobre la campaña,
visite InsureKidsNow.gov.
Sinceramente,
[NOMBRE]
Por favor tome nota: Los anuncios de servicio público deben emitirse en tiempo donado o gratuito, no pueden emitirse como parte de
un contrato de publicidad pagada ni ser utilizados como anuncios pagados. Los anuncios de servicio público de la campaña tienen
derechos de talento ilimitados y pueden emitirse de forma indefinida, pero solo según los produzca CMS.
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* El límite de ingresos de su estado para una familia de cuatro a 200 % del Nivel Federal de Pobreza (NFP). Para encontrar el
nivel de ingreso correspondiente a su estado, visite las Directrices de Pobreza ASPE. Para encontrar las directrices de NFP
específicas para su estado, presione aquí o póngase en contacto con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para
obtener información. Nota: La cifra de nivel de ingresos va a cambiar cada año en relación con la publicación anual de
directrices de NFP.
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